
Conclusiones 

 Es importante mostrar los resultados obtenidos de esta investigación, así como las 

propuestas que considero son efectivas para el mejoramiento de las relaciones México 

Naciones Unidas.  Las consideraciones estarán presentadas de la siguiente manera, 

primero se pondrán los motivos por los cuales la política multilateral no ha sido efectiva. 

En segunda instancia se determinará por qué es importante seguir manteniendo las 

relaciones con la ONU y finalmente, qué se puede hacer para el mejoramiento de ésta 

relación. 

En base a lo presentado con anterioridad, existen diversos motivos por los que la 

política multilateral mexicana no ha sido efectiva. El primer punto es, que en sus inicios 

existió un desconocimiento por parte de México referente a los beneficios que podían 

haber sido obtenidos de haber aprovechado mejor su participación en Naciones Unidas. 

Debido a este desconocimiento, se generó una falta de interés en la participación de 

México, básicamente los problemas internos tenían más peso que el ámbito internacional.  

La relación con la ONU siempre la mantuvo, sin embargo, no fue lo productivo 

que se hubiera esperado. Como se analizó en capítulos anteriores, no se trata de participar 

solo por el reconocimiento que se pueda obtener, sino que hay que saber cómo hacerlo, 

cómo manejar las crisis internacionales y sobre todo debe de existir un mayor 

compromiso con la Organización y con la comunidad internacional. Considero que 

México no está dispuesto aún a comprometerse de esa forma, pues su economía y sus 

propósitos dependen de factores externos que pueden de una forma u otra ejercer la 

presión necesaria  para que el país no pueda tomar sus propias decisiones.   



Existe de la misma forma una falta de preparación y de especialización por parte 

de los que elaboran la política multilateral mexicana, que para diversificar las labores de 

México en el exterior existan para ellos negociadores, diplomáticos de carrera y que 

hayan estudiado para sus puestos y lleven el compromiso firme de servir por México y no 

por ellos. Se deben de ir aprovechando las situaciones que se presentan, en el sentido de 

que si se sabe de las debilidades del país y de que aún no es tan fuerte, para realizar una 

extraordinaria negociación internacional y de ahí obtener beneficios, económicos y 

sociales. Sin embargo la falta de preparación ha hecho que no se puedan aprovechar estas 

oportunidades y que no se obtengan por lo tanto los beneficios considerados.   

México ha ido fortaleciendo sus relaciones con el exterior y en especial con la 

ONU. Sin embargo, vemos que papeles como el que realizó recientemente en el Consejo 

de Seguridad del mismo organismo, dejan ver las debilidades que como país tiene 

México, lo que se necesita aún por hacer, ya que lo que empezó con el cambio 

presidencial, muy poco duró.  

 Se necesita resolver aún, las crisis internas, aquello que le resta credibilidad 

política y social al país.  La situación en Chiapas  dejó al conocimiento del mundo de la 

violación a los derechos humanos que se estaba generando en México, y aunque en las 

últimas fechas haya estado en ese sentido la situación tranquila, no quiere decir que esté 

solucionada, es un problema latente y que no requiere un apaciguamiento temporal, sino 

una solución definitiva.  La crisis política en nuestro país, siempre ha existido, los altos 

índices de corrupción son factores que afectan no sólo la estabilidad de México, sino 

también su credibilidad.  



En cuanto a la dependencia que mantiene con Estados Unidos, considero que sí es 

importante guardar la relación con este país porque realmente la economía depende de 

ello, sin embargo tiene México que adoptar una postura más firme, con más decisión, 

para no arrepentirse después de las decisiones tomadas. Una mayor independencia, 

abriría a más diversidad económica, política y social.   

Concluiremos  ahora con la importancia que tiene la relación con la ONU, en 

primera instancia, es importante porque se pueden diversificar así, las relaciones de 

México con otros países, de acuerdo a sus posturas se puede dar a demostrar la capacidad 

del país y el compromiso que tiene. Si bien esto es lo que hace falta, la relación con 

Organización no debe de desaparecer, simplemente tiene que haber un reajuste en las 

políticas empleadas y un nuevo compromiso, pero que ahora resulte efectivo.  

Es benéfica la relación, porque se puede llegar a obtener el reconocimiento 

internacional, como país en vías de desarrollo pero un país con un buen liderazgo y que 

vaya avanzando en el camino del desarrollo.  Es cierto que se dio un gran paso al haber el 

cambio del aislacionismo anterior de México al activismo, pero aún los cambios tienen 

que ser de fondo.  Y también es cierto que uno de los cambios de fondo, fue el fin del 

partido hegemón en el país que significó el camino directo a la democracia, y el 

reconocimiento de ello en la esfera internacional.  Se le dio  mayor credibilidad al país y 

eso ayudó al mejoramiento de las relaciones con otros países, también ayudó a que el país 

contara con los votos necesarios para participar en el Consejo de Seguridad.  Sin 

embargo, vemos como el auge del cambio duró muy poco y después la popularidad fue 

reemplazada por la del presidente de Brasil, Lula Da Silva, en lo que a América Latina 



respecta. El reconocimiento internacional, no es suficiente, se tiene que trabajar para 

mantenerlo y sobre todo para poder lograr una mayor credibilidad.  

La participación en la ONU es también, una excelente oportunidad para darle 

promoción a México. No debemos limitarnos únicamente al Consejo de Seguridad, sino 

que también están los demás organismos que pueden ayudar a una mejor promoción y 

fomento de México, principalmente de su cultura. Se puede ayudar así, de una forma 

humanitaria a los países en conflictos, y hacer una mayor promoción sobre el respeto a 

los Derechos Humanos y sobre la educación y demostrar que México se encuentra 

comprometido con resolver estos conflictos. 

Sin embargo, lo que considero más importante, es que debe de poner toda la 

atención en mejorar sus debilidades, para que pueda ser líder de América Latina. México 

cuenta con extenso territorio y con una de las economías más fuertes de la región. Sin 

embargo, aún hace falta una política más efectiva, ir creando alianzas que lo respalden y 

la confianza de que hay una estabilidad que lo lleva a representar a los países 

latinoamericanos. 

 Finalmente hace falta aún mucho por hacer, lo anterior es muy positivo para 

México sin embargo el país debe de estar preparado para enfrentar los retos que esto 

traiga, y sobre todo debe de estar preparado para lograrlo. Las recomendaciones que se 

pueden hacer para lograr una política efectiva, van encaminadas a que en primera 

instancia, tiene que haber una línea de política exterior a seguir, aunque el no 

intervencionismo está como un lineamiento, se debe de dejar en claro, qué está dispuesto 

a hacer o ceder y qué  no.  



 Tiene así mismo que especificar claramente, cuál es la imagen que se pretende dar 

al exterior y mantener de esta forma una postura firme y clara, de cuáles son los ideales 

de México y qué propósitos tiene en la Organización. La rama del servicio exterior debe 

de estar especializada, por áreas de interés y de profesión, se debe de quitar la corrupción 

que existe en cuanto a la asignación de embajadas y representaciones, esto es, debe de ir 

la persona preparada para el cargo.  

 Debe de dejar de existir contradicción en el discurso político, y ser más 

congruentes con los objetivos. Como objetivo debe de tener una participación activa en 

todos los órganos de la Organización, pero hacer que sus propuestas sean tomadas en 

cuenta, que sus resoluciones sean aprobadas. En el proceso de negociación debe de tener 

aliados que puedan ayudarlo para que sus propuestas sean aprobadas y no solo fijarse en 

cuál va a ser la reacción de Estados Unidos.   Pero para esta participación activa debe de 

estar preparado y para ello debe de dejar en claro sus intereses internacionales y sobre 

todo comprometerse sin dudar, con la comunidad internacional.  

 Estos son  los puntos necesarios y por lo cual son la conclusión de la 

investigación hecha para demostrar que México aún no está preparado para tener una 

participación activa en la Organización de las Naciones Unidas, porque sigue 

dependiendo de Estados Unidos y porque su política exterior va enfocada más en un 

sentido económico. Tiene que haber una reestructuración de los objetivos planteados por 

México y de su forma de llevarlos a la práctica, porque la relación con la ONU es 

importante para el país y no se debe de desaprovechar.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


